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1

CPC España (ESP)

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)
Ambos tipos de lance combinados
Periodo cubierto
Rango de fechas
Longitud
Área de pesca
Latitud

Núm. de buques que pescaron
Núm. de viajes
Núm. de días efectivos de pesca
Núm. de lances
Núm. de anzuelos (en miles)
Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance,
marcándolo con un *
2
Tipo/tamaño de anzuelo predominante (Código CIAT)
Tipo de cebo predominante
1

3

Desde
Día
Mes
1
JAN
Grados
Minutos
74
20
Grados
Minutos
14
21
Total flota
33
98
8068
8068

Año
Día
2019
31
Hemisferio Grados
O
119
Hemisferio Grados
N
39
Observado
5
5
411
411

10208

608

J‐09
F

J‐09
F

Lances profundos
(≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)

Hasta
Mes
Año
DEC
2019
Minutos Hemisferio
50
O
Minutos Hemisferio
14
S
% observado
15
5
5
5

Desde
Día
Mes
1
JAN
Grados
Minutos
74
20
Grados
Minutos
14
21
Total flota
33
98
8068
8068

6

10208

608

J‐09
F

J‐09
F

Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores
2
“Predominante” significa el más común, o sea, >50%
Haga clic para ver los códigos de la CIAT
3
Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)
Añadir comentarios adicionales a continuación

Lances someros
(<15 APC/AEF1 o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)

Año
Día
2019
31
Hemisferio Grados
O
119
Hemisferio Grados
N
39
Observado
5
5
411
411

Hasta
Desde
Mes
Año
Día
Mes
DEC
2019
Seleccione Seleccione
Minutos Hemisferio Grados
Minutos
50
O
Minutos Hemisferio Grados
Minutos
14
S
% observado
Total flota
15
5
5
5

Hasta
Año
Día
Mes
Año
Seleccione Seleccione Seleccione Seleccione
Hemisferio Grados
Minutos Hemisferio
O
O
Hemisferio Grados
Minutos Hemisferio
Seleccione
Seleccione
Observado
% observado
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Seleccione

Seleccione

ESPECIES NO RETENIDAS (buques >20 m eslora total)
Núm. de individuos observados

Ambos tipos de lances combinados
Liberados
Código
Especie
especie
Tortugas marinas

Vivos

Muertos

Condición
desconocida

Lances someros

Lances profundos

(<15 APC/AEF o <100 m profundidad máx. de
los anzuelos)
Liberados

(≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de
los anzuelos)
Liberados

Vivos

Muertos

DKK

Tortuga laúd (Dermochelys coriacea)

2

TTL

Caguama (Caretta caretta)

4

1

2
4

1

LKV

Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea)

4

2

4

2

Haga clic para agregar una especie de tortuga marina
Tiburones y rayas
BSH

Tiburón azul (Prionace glauca)

4

4

Haga clic para agregar una especie de tiburón o raya
Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a
continuación
Mamíferos marinos
Haga clic para agregar una especie de mamífero marino
Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a
continuación
Aves marinas
ALZ

Albatros nep (Diomedea spp.)
Haga clic para agregar una especie de ave marina
Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a
continuación

Peces picudos
Haga clic para agregar una especie de pez picudo

Añadir comentarios adicionales a continuación
Tiburones: marcado oportunista 4 ejemplares hembras BSH (Prionace glauca)

1

1

Condición
desconocida

Vivos

Muertos

Condición
desconocida
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DOCUMENT SAC-10 INF-A(f)
2018 ANNUAL SCIENTIFIC OBSERVER REPORT FOR EU (SPAIN) TUNA
LONGLINE FISHERY IN THE IATTC CONVENTION AREA
INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE MUESTREADORES CIENTÍFICOS A
BORDO DE PALANGREROS DE SUPERFICIE CON PABELLÓN ESPAÑOL EN EL
ÁREA DE CONVENIO DE LA INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
Equipo de Túnidos y E species A fines (Grandes Pelágicos Oceánicos)
Instituto Español de Oceanografía
Resumen
Se resume la actividad realizada para el muestreocientífico a bordo debuques palangrerosde superficie
con pabellón español en la zona de
l convenio CIAT durante el año 2018. Se observaron un total de
118.170 anzuelos. Se resumeel número de peces observados por especie
así como las tasas de encuentro
con tortugas marinas y aves.
Palabras clave : Palangre, observadores, pez espada.
Introducción
Desde el inicio de esta pesquería en el año 1990 en aguas del océano Pacífico,el IEO ha venido
desarrollado un programa de muestreadores
científicos a bordo de buques comerciales con elobjetivo de
obtener informaciónin situ para fines de investigación sobre la especie objetivoy, en combinación con
otros mecanismos,contribuir a la construcción de estadísticas remitidas anualmente a CIAT y de datos
sobre las capturas asociadas e incidentales
, además de obtener información biológica diversay toma de
muestras para estudiosbiológicos.
De manera paulatina desde 1990 se ha ido incrementando el número de buques palangreros en aguas del
Pacífico, con un total de 28 buques (entre 25- 48 m de eslora, 357-1650 CV y TRB entre 100 -412) que
faenaron en el área de convenio de CIAT en el año 2018, algunos de los cuales pueden alternar su
actividad a lo largo del año con otros océanos.
El Programa de muestreadores científicos del IEO a bordo de buques comerciales de la pesquería de
palangre de superficie continúa con embarques de los que se obtiene
n muestras de aletas anales de pez
espada para estudios sobre crecimiento de esta especie así como
estudios de reproducción del pez espada,
además de estudios sobresu diversidad genética y de reproducción de diferentes especies de tiburones
pelágicos. También se ocupa de realizar marcado oportunista, tanto de la especie objetivo como de
especies bycatch. Este programa recoge información de especies objetivo, de capturas accesorias así
como de la interacción del arte de pesca con especies de captura inciden
tal no deseada.
Formación y entrenamiento de los muestreadores científicos a bordo
La principal tarea del muestreadorcientífico a bordo para fines científicoses registrar datos de capturay
esfuerzo, así como realizar muestreos de talla de la especie objetivo, la composición específica de las
capturas al nivel taxonómico más detallado posible así como observar la
posible interacción con especies
de captura no deseada como pueden ser las aves y las tortugas marinas, además
de tomar información
sobre las operaciones pesca y configuración del arte. Al mismo tiempo, se realizó durante años marcado
oportunista (convencional y electrónico) tanto de la especie objetivo como de otras especies
(tiburones,
peces de pico).
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El embarque del muestreador científico a bordo se realiza durante la marea completa del buque
seleccionado y es formado con criterios estandarizados por personal del IEO. Su formación se realiza en
una primera fase en el laboratorio estableciendo pautas de trabajo y protocolos a seguir, conociendo las
claves de identificación de las especies, los sistemas de recogidas de la información, la toma de muestras,
etc. La segunda fase mediante prácticas de campo en puertos españoles de desembarco de la flota.
El protocolo de trabajo a bordo para fines científicos se basa en el registro de las capturas de la especie
objetivo y otras especies ícticas, información biológica y biométrica, además de la toma de muestras para
diversos estudios. Se registra el número de individuos afectados por el ataque de Pseudorca crassidens y
por tiburones y se anotan posibles avistamientos de cetáceos. En el caso de los tiburones, en ocasiones se
estudiaron además factores reproductivos. Además, se deben registrar los ejemplares de aves y/o tortugas
que puedan interaccionar con el arte de pesca. Se obtiene información general relacionada con
características generales del barco, de la marea, de la configuración del arte de pesca y de las medidas
disuasorias para evitar la captura incidental de aves u otras. La información obtenida es verificada en el
laboratorio e integrada para la elaboración de las tareas anuales rutinariamente remitidas a CIAT.
Resultados
Durante el mes de enero del año 2018 se obtuvieron datos de 8 lances con un total de 12.080 anzuelos
observados, en los que no se obtuvo ninguna incidencia sobre aves ni sobre tortugas marinas, por lo que
las tasas de interacción con aves y tortugas marinas fueron nulas para este mes analizado. Entre octubre y
diciembre de 2018 se observaron 106.090 anzuelos durante 64 lances, en los que se produjo incidencia
sobre 12 tortugas marinas, 2 tortugas de la especie Dermochelys coriacea y 10 de la especie Lepidochelys
olivacea, todas ellas liberadas vivas y en buen estado. No se produjo ninguna interacción con las aves
marinas.
La tasa global de incidencia para el total de 118.170 anzuelos observados durante el año 2018 fue de
1,02E-04 tortugas por anzuelo y la tasa de mortalidad de tortugas marinas fue nula. La tasa de incidencia
global sobre aves marinas resultó nula, por lo que la mortalidad fue nula.
El total de la captura retenida a bordo durante las campañas desarrolladas durante el año 2018 se refleja
en la tabla 1, y en la tabla 2 se presenta la lista faunística observada. Las áreas abarcadas por las
observaciones realizadas en aguas del Pacífico se presenta en la figura 1.
La falsa orca (Pseudorca crassidens) afectó a algunos lances, con un resultado de 11 ejemplares de peces
espada comidos. Además, 34 ejemplares de peces espada fueron comidos por tiburones, 7 individuos
fueron consumidos a bordo y 6 peces espada fueron marcados y liberados vivos.
De estas capturas, se midieron 350 peces espada y 57 ejemplares de grandes tiburones pelágicos. De
atunes y peces de pico se midieron 5 y 21 ejemplares respectivamente. Además se midieron 23 ejemplares
de captura accesoria de especies de menor valor económico (tabla 2).
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Tabla 1. Captura de las especies retenidas a bordo (kg en peso canal) de las campañas observadas por el
IEO en 2018 en aguas del océano Pacífico.
Especies

Captura (kg DW)

Acantocybium solandri

215

Thunnus obesus

1684

Thunnus albacares

816

Coryphaena spp.

1246

Isurus oxyrinchus

368

Lepidocybium flavobrunneum

236

Prionace glauca

7724

Istiophorus platypterus

234

Ruvettus pretiousus

10

Tetrapturus angustirostris

11

Tetrapturus audax

4322

Xiphias gladius

91795

Tabla 2. Lista faunística de las campañas observadas por el IEO durante el año 2018.
Acantocybium solandri
Alopias sp.
Alopias superciliosus
Alopias pelagicus
Makaira nigricans
Thunnus obesus
Thunnus albacares
Coryphaena spp.
Carharhinus falciformis
Carharhinus longimanus
Dasiatys violacea
Dermochelys coriacea
Istiophorus platypterus
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Lampris gutatus
Lepidochelys olivacea
Lepidocibium flavobrunneum
Mobula mobula
Prionace glauca
Pseucarcharias kamoharai
Rubettus pretiosus
Sphyrna lewini
Sphyrna zygaena
Tetrapturus audax
Xiphias gladius
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Figura 1. Lances llevados a cabo en las zonas de pesca en donde se desarrollaron las observaciones
científicas realizadas por el IEO en dos periodos durante el año 2018 en el océano Pacífico Oriental.
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